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ETIOPÍA 
Sur (Río Omo) 

 
Etiopía es país de numerosas encrucijadas: históricas, culturales, étnicas y religiosas. Su gran 

diversidad geográfica ha permitido el asentamiento de pueblos muy diferentes entre sí que en general han 
mantenido muy vivas sus tradiciones.  Y no son pocos los que afirman haber encontrado aquí los paisajes más 
hermosos de África.  

 
Esta ruta se centra en las etnias del sur, especialmente en las que viven en el valle del Río Omo, tal 

vez las que guardan costumbres ancestrales con más celo. Los pueblos Oromo, Gurare, Konso, Ari, Bana, 
Basketo, Mursi, Hamer y Dasanech.  

 

 
 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Etnias y naturaleza 
Duración   9 días 

Dificultad  Media 
Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
 
 

 
 

Ver  mapa de la ruta 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zSpnzc81aErM.kw5cIXySawrM


 2 

ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  Llegada a Adís Abeba   (Addis Abeba – Addis Ababa)   
Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. En Adís 
Abeba conviven más de 80 nacionalidades y lenguas, además de cristianos, musulmanes y judíos. Es una de 
las capitales más altas del planeta (2.300 m). Visitas en la ciudad a media mañana. Vemos el Museo 
Etnográfico y el Museo Nacional (restos fósiles de Lucy, abuela de la humanidad), la iglesia de San Jorge y 
el famoso Merkato. Hotel.    Hotel Caravan / Hotel Sunland 
 

   
 
Día 2  Adís Abeba (Vuelo) – Arba Minch   PC 
Traslado al aeropuerto para vuelo a Arba Minch. Sobrevolamos la falla del Gran Rift, una grieta en la corteza 
terrestre con más de 6.000 km (desde Siria a Mozambique). Al cruzar Etiopía forma un pasillo que incluye una 
cadena de lagos, flanqueados por volcanes y montes. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitas en la 
ciudad. Hotel. PC   Hotel Swaines 
 
Día 3  Arba Minch - Turmi   PC 
Desayuno y traslado  al Lago Chamo. Excursión en barca para observar cocodrilos, hipopótamos y numerosas 
aves. Continuamos viaje por los caminos serpenteantes que dejan las montañas Konso y llevan al Valle del 
Omo. Se desciende bastante y el calor aumenta. Nos aproximamos a unas formas de vida que de alguna 
manera remiten al neolítico y están ya casi olvidadas en el resto del mundo. Atravesamos  Weyto y 
continuamos hasta Turmi donde encontramos diferentes grupos étnicos como los Tsemai, Arbore y Hamer.  
 

 
 
Los Hamer son el grupo étnico más numeroso con unas 15.000 personas. Son pastores seminómadas, 
agricultores y recolectores de miel. Cultivan sorgo, mijo, tabaco y algodón.  
 

    

http://www.caravanaddis.com/
http://sunlandhoteladdis.com/
http://www.swayneshotel.com/
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Aunque su verdadera vocación es la cría de ganado que miman y decoran con primor. También tienen un 
sentido estético muy apreciado por el gusto occidental y pasan mucho tiempo decorando atendiendo a su 
cuerpo. Las mujeres se untan el pelo con una pasta rojiza hecha con grasa animal y arcilla y las casadas llevan 
una melena con trencitas y flequillo que les da un aire particular. Visten con cueros de animal que decoran con 
conchas de caurí y suelen portar un recipiente de calabaza como casquete.   
 

   
 
Las casadas portan el biñere un cerco pesado de hierro que termina con una vistosa protuberancia fálica. Los 
niños son circuncidados cuando cambian los dientes. Los hombres se peinan con trenzas y los más valerosos 
se ponen una pasta de arcilla que les pega literalmente el pelo a la cabeza donde colocan una pluma de 
avestruz. Exhiben orgullosos sus torsos desnudos con las escarificaciones. Los adolescentes practican el salto 
del toro como rito de iniciación a la edad adulta. Saltan desnudos por encima de un buen número de toros bien 
alineados. Deben saltar al menos 4 veces y solo pueden fallar una. El que falla se convierte en un paria al que 
flagelan las mujeres de su clan, pero si lo logra ya puede casarse, y para ello debe comenzar a prepara una 
buena dote. Durante el salto, el adolescente es jaleado por las mujeres que, en pleno trance y para animar al 
candidato, suplican a los hombres que las azoten en la espalda con largas varas. Las heridas sangrantes en 
sus espaldas, untadas de grasa, muestran la cohesión social. Noche en Turmi. Campamento. PC    
 

  
 
Día  4  Turmi – Omorate – Turmi   PC 
Salida hacia el sur para visitar Omorate, a orillas del Río Omo, que luego desemboca en el Lago Turkana 
(Kenia). Aquí viven los Dasanetch o Galeb, tribu de unos 40.000 individuos, divididos en 8 grupos, y dedicados 
fundamentalmente a la agricultura que practican tras las crecidas del río.  
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También tienen ganado, que muy raramente sacrifican. Suelen sangrar a las vacas y luego mezclar el fluido 
con leche para tomarlo como bebida energética.  Practican la pesca pero la consideran ocupación innoble, 
igual que el trabajo manual o el comercio. La autoridad recae sobre un grupo de 30 ancianos llamados ara 
(toros). Los hombres cambian de peinado a lo largo de su vida, pasando del rasurado completo en la infancia 
(con un casquete de pelo nigen) a sofisticados peinados con tierra que marcan la madurez y el reconocimiento 
social. Llama la atención que los ritos masculinos de iniciación a la edad adulta se realizan hacia los 30 años. 
El hombre se viste y comporta en esta ocasión como las mujeres y recibe un trato dulce del resto de la 
comunidad. Lo que no impide que sean guerreros muy fieros que pueden llegar a degollar o castrar a sus 
adversarios.  Los Galeb siguen viviendo como impone su tradición, aislados del mundo exterior y en una de las 
zonas más inaccesibles de África. Nada parece interesarles de la civilización moderna. Regreso a Turmi y tarde 
dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Campamento. PC    
 
Día 5  Turmi – Jinka   PC 
Salida en ruta por pista que sube a las montañas Hummo hasta alcanzar una altura de 1.900 metros. Llegada a 
Jinka, importante centro administrativo de la región de Gamo Gofa. Es una ciudad muy peculiar. Está habitada 
por los descendientes de pioneros colonos venidos del norte e instalados allí en la primera mitad del siglo XX 
para comerciar con los pueblos del Río Omo. Alojamiento básico. Resort. PC 
 
Día 6  Jinka – Mago – Key Afer -  Jinka  PC 
Salida hacia el Parque Nacional de Mago. Parada en las oficinas al borde del camino y trámites de entrada. 
Continuamos hacia el territorio de los Mursi y si el camino lo permite visitamos una aldea.   
 

   
 
Los Mursi hablan una lengua nilótica y forman un grupo de unas 4.000 personas. Construyen aldeas con 
pequeñas chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria estructura de palos flexibles. Fueron 
cazadores recolectores y luego pastores pero la endémica mosca tse-tse y una epidemia de los años 70 
diezmaron su cabaña. Ahora son agricultores estacionales y conservan algunos rebaños. Mantienen 
intercambios ocasionales con los pueblos vecinos, pero también defienden ferozmente su territorio de los robos 
de ganado y mujeres. Hasta hace poco con lanzas, pero actualmente con kalachnikov, que ha pasado a ser 
una herramienta que todos deben portar.  
 

 
 
Se pelean regularmente con los Nyangatom, algo con los Hamer, pero no se llevan mal con los Bodi que 
habitan al otro lado del río. Tienen ritos de iniciación, los hombres deben combatir entre ellos en el Donga (no a 
muerte) con largas varas y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres adolescentes les hacen una incisión 
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en los lóbulos de las orejas y del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más grande hasta 
que se produce tal deformación que deben arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética 
y solo las mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por ello les 
encantan las cuchillas de afeitar con las que además los hombres se practican escarificaciones en la piel. Son 
muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un impuesto estipulado. No 
hay que olvidar que somos intrusos, cámara en mano, ávidos de robarles algunas imágenes. Eso lleva a que 
nos puedan mirar con desconfianza y que consientan finalmente retratarse a cambio de unos Birr.  
 

     
 
Continuación a Key Afer donde los jueves se celebra uno de los mercados multiculturales más importantes de 
la región. Aquí acuden los Ari, pueblo mayoritario, pero también los Hamer, Bana y Bassada. Los mercados 
son punto de encuentro e intercambio entre las diferentes etnias. Acuden bien engalanados y con los productos 
para la venta, sin prestar la más mínima atención a la presencia de turistas. Espacio impregnado de variados 
aromas y colores, cuerpos con olor a humo y mantequilla con la que ungen sus cabezas. Muchos hombres 
llevan la cabeza rapada desde la frente hasta la mitad del cráneo lo que les da un aspecto guerrero y orgulloso. 
Hombres y mujeres cargados de bisutería de colores vivos en cuellos y orejas, con gruesos brazaletes de metal 
sobre la piel. Regreso a Jinka y por la tarde visita del Museo Antropológico.  Resort. PC 
 

  
 
Día 7  Jinka – Konso  – Arba Minch   PC 
Salida en ruta hacia la región de los Konso, pueblo compuesto por unas 180.000 personas repartidas en 
numerosas aldeas. Son campesinos sedentarios que han trabajado  duro para construir terrazas de cultivo en 
las laderas de las montañas.  
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Los pueblos están amurallados para defenderse de los animales salvajes y de otras etnias. La distribución 
interior es laberíntica y muy peculiar, con cómodos espacios públicos para la vida social. Son animistas y 
practican un particular culto a los difuntos, a los que en algún caso embalsaman durante años antes de 
enterrarlos. Fabrican un tótem de madera (waga) para colocarlo junto a la tumba o en los campos de los 
antepasados. Son reconocidos por los pueblos vecinos como buenos músicos, herreros, ceramistas y 
tejedores. Continuación hasta Arba Minch. Hotel. PC   Hotel Swaines 
 

Día 8  Arba Minch  (Vuelo) - Adís Abeba  D 
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a Adis Abeba. Llegada y tarde libre. Hotel hasta la hora del vuelo 
de regreso.  Hotel Caravan / Hotel Sunland  (day use) 

 
Día 9  Llegada a España 

Ver  mapa de la ruta 
 
 
 
 

FECHAS PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS  2018   17 febrero – 3, 17 y 31 marzo – 14 y 28 abril – 12 y 26 mayo – 9 y 23 junio –  7, 14, 21 y 28  
julio  –  4, 9, 11, 18 y 25 agosto – 1, 8, 15 y 29 septiembre – 6, 13, 20 y 27 octubre – 10 y 24  noviembre  –  8 y 
22 diciembre 
FECHAS  2019    5 enero 
Son las fechas de comienzo del itinerario. Salida de España un día antes. 
 
GRUPOS   2-19 personas 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   1.400 € / viajero 
Suplemento individual  250 € 
 
INCLUYE   
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Guía de habla hispana  
- Transporte en minibús Toyota Hiace,  bus Toyota Coaster y/o bus-camión 4x4 Mercedes Benz   
- Alojamientos especificados, habitación doble a compartir  
- Pensión completa salvo en Adís Abeba 
- Todas las visitas y excursiones detalladas en itinerario  
 
NO INCLUYE 
- Vuelos 
- Visado. Tramitación en el aeropuerto a la llegada  
- Seguro de asistencia en viaje 
- Propinas y servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, bebidas…) 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
              
ALOJAMIENTOS 

Día Itinerario Vuelos internos Alojamiento Comidas 
1-S Adís Abeba. Llegada  - Caravan/Sunland -  
2-D Vuelo ADD-Arba Minch  ET 135 ADDAMH  1330  1510 Swaines D-A-C 
3-L Arba Minch-Turmi - Campamento D-A-C 
4-M Turmi (Omorate) - Campamento D-A-C 
5-X Turmi-Jinka - Resort D-A-C 
6-J Jinka-Mago-Key Afer(mercado)-Jinka - Resort D-A-C 
7-V Jinka-Konso-Arba Minch - Swaines D-A-C 
8-S Vuelo Arba Minch-ADD. Salida nocturna ET 135 AMHADD  1540  1645 Caravan/Sunland Day use D 

 
ALOJAMIENTOS OPCIONALES CATEGORÍA SUPERIOR 

Ciudad   Hoteles 1/2 DBL Eur/día SGL Eur/día 

Adís Abeba Intercontinental 5* 80 120 

Turmi Buska Lodge o Turmi Lodge  60 90 

SUPL NOCHE EXTRA ADD Hotel Caravan en BB 60 90 

 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.  

http://www.swayneshotel.com/
http://www.caravanaddis.com/
http://sunlandhoteladdis.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zSpnzc81aErM.kw5cIXySawrM
http://www.intercontinentaladdis.com.et/
http://buskalodge.com/
http://www.splendor.com.et/tourist_lodge.html
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TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:  

La Caixa     ES77  2100  1582  3302  0011  4155 
Santander  ES97  0030  1004  7102  9361  2273 

Los  pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los 
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y 
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con un mínimo de vigencia de 6 meses. Visado. Cartilla internacional de 
vacunación.  
Si quieres registrarte antes de viajar Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Es necesario y se obtiene en el aeropuerto de Adís Abeba (50 $ / 48 € en efectivo)  
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y muy recomendable una profilaxis contra el 
paludismo. Consulta la web Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE EN TIERRA   Transporte en minibús tipo Toyota Hiace (max 8 pax), bus Toyota Coaster y/o 
bus-camión 4x4 Mercedes Benz  (max 19 pax)     
 
GUÍAS  Guía de habla hispana a partir de 2 viajeros.  
 
ALIMENTACIÓN  El plato típico de Etiopía es la injera, una torta de pan muy fina fabricada con teff, un cereal 
autóctono, y que se cocina sobre una plancha de barro. Sobre ella se colocan los guisos: el kitfo, una carne 
picada y especiada; o el shiro wat, un puré de garbanzos; o el dora wat, pollo en salsa, etc. 
 
CLIMA  Varía dependiendo de la altura. En la zona tropical la temperatura media anual es de 26ºC, con 
escasas precipitaciones. En la zona subtropical la temperatura media es de 21ºC. En la zona templada la 
media anual es de 16ºC. La estación de lluvias se extiende desde junio a septiembre, seguida por una estación 
seca que se ve interrumpida en febrero-marzo por un breve período de lluvias. 
 
EQUIPO PERSONAL  Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida) con peso máximo de 15 k, mochila personal, 
ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, calzado deportivo, chanclas o 
sandalias, calcetines de algodón, chubasquero o ropa de lluvia (según fechas), sudadera o jersey, cazadora o 
prenda de abrigo (según fechas), gafas y crema solar, gorro, bañador, linterna, prismáticos, toallitas 
refrescantes, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal, fotocopia del pasaporte. 
 
MONEDA  La moneda local es el Birr (ETB). 1 € = 23,38 birr (aprox.). Las tarjetas de crédito sólo funcionan en 
hoteles y algunos comercios de Adís Abeba. Conviene llevar billetes de 1 birr para pagar las fotos. 
 
DIFERENCIA HORARIA   GMT + 3  
 
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Camino de Etiopía. Jose Luis Olaizola - Ed. Espasa Calpe 
- Dios, el diablo y la aventura. Javier Reverte - Ed. Debolsillo 
- El emperador. Ryszard Kapuscinski - Ed. Anagrama 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.culturafricana.com/condiciones.html
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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- Etiopía, un rostro con tres miradas. Javier Gozalbez -  Ed. Marfil 
- Etiopía, 38 días en el corazón del hambre. P.Juan.G.Nuñez - Ed. Mundo Negro 
- Etiopía, hombres lugares y mitos. Juan González Núñez - Ed. Mundo Negro 
- Gente remota. Evelyn Waugh - Ed. Del Viento 
- Makeda o la fabulosa historia de la Reina de Saba. Jakoub Adol Mar - Ed. Edaf 
- Tiempo etíope. Luz Domínguez - Ed. Sepia 
- Una mirada etíope. Tomás Martí Huguet - Ed. Flor del Viento 
- Llegué de Etiopía. Anna Canals - Ed. La Galera 
- Viajes y andanzas de Pedro Paéz. George Bishop - Ed. Mensajero 
- Etiopía y Eritrea. Altair nº 37 – Ed. Edicola 62  
- Los caminos perdidos de África. Javier Reverte - Ed. Debolsillo 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 
Guías 
- Etiopía, Eritrea y Djibuti - Ed. Lonely Planet (inglés) 
- Ethiopie - Ed. Petit Fûté (francés) 
- Ethiopie - Ed. Olizane (francés) 
- Etiopia - Ed. Bradt (inglés) 
- Etiopía - Ed. Laertes (español) 
Mapas 
- Mapa Etiopía, ITMB (1/2.000.000) 
 

 
 

FOTOS   
Hans Silvester - Juan José Pastor – Hans Muller –  Santos – David Sacks - Alicia Ortego – Luis Almarza – 

Edith Grum- Stephane Aleph - Jorge Lacalle – Ethiopian SYC – Ángel Ros – Mir Mir – Archivo CA 

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://www.slideshare.net/sotos1/the-omo-people-by-hans-silvester
http://www.juanjosepastor.es/
http://hansyto.wix.com/photos
http://santosysublog.blogspot.com.es/2010/07/el-pueblo-konso.html
http://www.davidsacks.com/
http://www.losviajesdeali.com/

